
Cuartel V: UNA REGIÓN QUE 
NO SE TOMA VACACIONES
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Mientras en el predio La Huella impulsan una Colonia de Verano gratuita, en los barrios la gente se levanta y 
decide luchar por el derecho a la tierra y la vivienda. En esos mismos barrios y en muchos más, las organiza-
ciones siguen peleando por los servicios públicos comunitarios, para que puedan crecer las redes de gas 
natural. Además, ya se palpitan las propuestas culturales para toda la familia, en el mes de los corsos barriales 
y el carnaval. Todo esto y mucho más en este número de La Posta de Cuartel V, un lugar que no descansa!

En su tercer año consecutivo, comenzó la Colonia de Verano en el Predio 
Comunitario La Huella, con diversas actividades y talleres como plástica, 
música, percusión, radio, deportes y recreación, donde concurren más de 
cien niños, niñas y jóvenes de diversos barrios de Cuartel V.
La iniciativa ofrece a los chicos y chicas  un espacio de diversión y for-
mación cultural y deportiva de forma libre y gratuita; de todos modos se 
trabaja con una inscripción previa ya que los cupos son limitados. Entre 
las comodidades que ofrece la Colonia es la del servicio del “Carromato”, 
el colorido transporte encargado de llevar en la ida a los chicos al Predio y 
en la vuelta a pasitos de su casa. 
Los chicos y chicas de la Colonia se dividen en cuatro grupos por edad; 
de 4 a 6 años; de 7 y 8 años; de 9 a 11 años y de 12 a 16 años. Cada grupo 
posee un promotor encargado del cuidado de los chicos, asistido por dos 
o tres asistentes. Las familias también participan de la Colonia, a través de 
reuniones de padres y colaborando en actividades.
Las actividades finalizarán el 12 de febrero. Este año la base de trabajo es 
la promoción de los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes, par-
tiendo de la frase “Ser joven no es delito”.

COMENzÓ lA COlONIA dE VERANO EN lA HUEllA
Esta propuesta impulsada por la Escuela de Arte Popular El Culebrón Timbal, brinda un espacio de recreación y 
formación deportiva y cultural a niños, niñas y jóvenes de Cuartel V. 

• ARRIBA, el numeroso grupo de niños y niñas que asisten a la Co-
lonia.  Son más de cien, y llegan de distintos barrios de la zona.
• ABAJO, los y las jóvenes promotores culturales y deportivos que 
acompañan los grupos de chicos. 



lOS BARRIOS EN MOVIMIENTO GRITAN: 
 lA TIERRA ES NUESTRA!

2 •

EL MILENIO

ALEM

NAMUNCURÁ

El año del Bicentenario arrancó con numerosos grupos de familias de los barrios de Cuartel V luchando por 
sus derechos y sus sueños: el de la tierra y la vivienda, el de la casa propia. Los hechos que se han vivido 
durante el mes de enero en los terrenos ubicados entre El Milenio y Alem; y entre Sancho y San Norberto 
demuestran la aguda crisis habitacional que se vive en el Municipio de Moreno. 
El verano de 2010 empezó con mu-
cho calor, pero a pesar de esto, hay 
gente que decidió no tomarse va-
caciones y realizar tomas de tie-
rras de forma espontánea, que 
con el paso del tiempo devinieron 
en procesos de organización barrial 
muy fuertes y contundentes. 
La lucha por la tierra la conforman 
vecinas y vecinos con situaciones 
particulares diversas: algunos no 
tenían donde vivir, otros alqui-
laban y no pueden seguir soste-
niendo el pago o en la mayoría de 
los casos, viven hasta tres o cuatro 
grupos familiares en un mismo 

terreno, muchas veces en condi-
ciones de hacinamiento y preca-
riedad. Esto es parte de la realidad 
cotidiana en nuestra localidad. 
El territorio de Cuartel V es muy am-
plio, desde el Arroyo Pinazo hasta 
la curva de San Enrique y desde el 
Cruce Derqui hasta los límites con 
El Casco, tenemos una extensión 
de más de 100 km2. A pesar de 
esa amplitud, la mayoría de los te-
rrenos están vacíos, y en manos 
de pocos dueños, que poseen 
grandes extensiones de tierra a 
lo largo y ancho de la localidad. 
Muchos de esos espacios pare-

cen abandonados y destinados a 
los basurales y sus consecuencias 
contaminantes, fuentes de enfer-
medades o peligros varios para la 
salud de personas y animales. 
Frente a esto, los Vecinos sin Tie-
rra se alzan con machete y pala en 
mano, desmalezando y limpiando 
todo a su paso, generando lugares 
apropiados para la ocupación y la 
construcción de hogares para cien-
tos de familias.  
Como tercera pata, la mediación 
Estatal parece ser la salida requer-
ida por las partes interesadas en el 
territorio. Un fallo judicial o una po-

sible venta de terrenos son las solu-
ciones tal vez más comunes. La ex-
propiación por deudas o abandono 
es otra alternativa, pero se dan por 
descontadas las posibilidades de 
que esto se dé en los casos que 
veremos en estas páginas.

¡

la situación en Milenio / Alem / Namuncurá

Ni bien finalizaba el 2009, la ocu-
pación espontánea iba tomando 
forma por estos lados. La limpieza 
de los terrenos tapados por basura 
(ver mapa y fotos) se iba combinan-
do con la voluntad de los vecinos 
por querer contactarse tanto con 
las autoridades municipales como 
con un posible propietario de los 
terrenos. 
Nadie se hizo presente. En con-
secuencia, empezaron a tejerse 
alianzas: Consultas con Organiza-
ciones Sociales, relevamiento de 
las familias asentadas, división de 
terrenos y calles para poder, día 
a día, construir una comunidad 
cada vez más organizada. 
En la madrugada del viernes 22, 
irrumpieron en el lugar cuerpos de 

infantería de Ezeiza, Morón, Ciuda-
dela e Ituzaingó. El objetivo: no 
dejar a nadie en el espacio  y bor-
rar todo rastro de ocupación del 
territorio. Una supuesta orden 
telefónica de un fiscal era la excusa 
para el accionar. En el violento op-
erativo, detuvieron a uno de los 
ocupantes, Rubén Vela, quien fue 
golpeado y amenazado, cuando 
solicitaba la orden de desalojo 
firmada por un juez. Luego fue ll-
evado a la Comisaría 4ª. Para ser lib-
erado, debieron intervenir organis-
mos de Derechos Humanos como 
el Servicio de Paz y Justicia, además 
del apoyo que tuvo de distintas 
Organizaciones Sociales. Los casi 
100 efectivos policiales destinados 
al operativo estuvieron en la zona 

hasta las 15 hs. aproximadamente. 
Tras su retiro, una asamblea del 
grupo vecinal resolvió volver al 
terreno, hasta obtener reuniones 
con las autoridades municipales y 
recibir respuestas oficiales por el 
accionar de la policía.
Por suerte y por dedicación, esas 
respuestas se consiguieron el lunes 
25, en sendas reuniones con la Di-
rección Nacional de Tierra y Vivien-
da y la Municipalidad de Moreno, 
más precisamente con el inten-
dente interino Pedro Camps. 
Las autoridades locales garan-
tizaron que la policía no volvería 
a intimidarlos ni desalojarlos, 
siempre y cuando no se construyan 
casillas y solamente se mantenga lo 
indispensable para demostrar que 

el asentamiento existe. 
Por otro lado, también se pudo 
corroborar la existencia del dueño 
de los terrenos, quien no posee 
deudas impositivas, pero aseguró 
que está en condiciones de sentar-
se a negociar y llegar a una acuer-
do para vender las tierras. Al cierre 
de esta edición, las familias estaban 
tramitando lo correspondiente en 
la Secretaría de Derechos Huma-
nos de la Provincia de Buenos Aires 
para denunciar los hechos represi-
vos y la detención del compañero 
que fue golpeado. Mientras tanto, 
esperan ansiosos las reuniones 
que vayan dando forma a lo que 
tanto sueñan y desean: la tierra y la 
vivienda propias.
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Un Festival y Mucho 
ánimo en la Toma

Tras los golpes atestados por la policía 
en los terrenos lindantes con los bar-
rios El Milenio/Alem, las familias de la 
toma propusieron dos pasos a seguir: 
el primero, volver al territorio ni bien 
se vayan las fuerzas; y el segundo, un 
festival cultural para levantar el ánimo 
y aunar de esa manera fuerzas para 
seguir construyendo con alegría.
El domingo 24 de enero, en la can-

chita de Los Prados, se hizo la movida, 
donde no faltó la merienda para los 
chicos, con leche, bizcochuelo y po-
choclo incluidos. Mientras anochecía, 
asomaba el carromato de El Culebrón 
Timbal para colaborar con los equipos 
de sonido. Minutos después, se pre-
sentaba la murga “Los Diablitos” del 
barrio San Carlos II, de Moreno. Luego, 
el grupo Cumbia Legal le puso ritmo a 
la noche calurosa. El cierre llegó de la 
mano de la banda de rock The Colec-
tivos, en el momento que los vecinos 
y vecinas compartían choripanes para 
la cena. 
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la situación en don Sancho / San Norberto

La movida de estos barrios es mucho 
más joven, pero no por eso menos 
valiosa o fructífera. La ocupación 
espontánea del territorio lindante 
a estos dos barrios se dio en la no-
che del 21 de Enero, hace muy po-
cos días. Teniendo en cuenta que el 
tiempo vuela, los vecinos y vecinas 
lo aprovecharon al máximo para 
ir articulando con organizaciones, 
marcar los terrenos, montar cam-
pamento, acondicionar el espacio 
y programar encuentros periódicos 
de delegados y referentes de cada 
manzana, posibilitando un proceso 
de organización fuerte y concreto.

Las casi 300 familias que com-
ponen el asentamiento son en su 
mayoría jóvenes, que desean am-
pliar sus barrios esforzándose para 
lograrlo. Rodolfo 
López, vecino de 
Don Sancho, nos 
decía que sus 
intenciones no 
son aprovechar 
el momento y 
recibir todo de 
arriba, sino que 
buscan gestionar y hacer todo lo 
posible para obtener los terrenos 
por vías legales.

En esta semana transcurrida, 
las familias destacan que se ha 
logrado una unidad impensada 
entre los barrios. Esto posibilitó 

avances como 
la concurrencia 
a las reuniones 
con organismos 
del Estado de las 
que participaron 
miembros de to-
das las tomas de 
tierras. Tras estos 

encuentros, se pudo rescatar una 
intervención municipal positiva, 
que augura un panorama favorable 

para el nuevo vecindario.
En tanto, ya están programando 
diversas jornadas de laburo para 
comenzar la apertura de las calles. 
Pero conscientes de que, como en 
todos los casos, deben constatar el 
estado de situación del propietario 
de los terrenos y su relación con 
ellos. Para esto ya cuentan con la 
asesoría de abogados para dar to-
dos los pasos legales correspon-
dientes; y con el apoyo de institu-
ciones políticas y religiosas, como 
la Parroquia Sagrado Corazón.

Mariana Canicoba, vecina 
de Don Sancho,  “No aflojar, 
organizarnos cada vez más. 

Nuestro sueño es la vivienda y 
debemos demostrar que real-

mente la necesitamos”

Paola Delgadillo, vecina de 
Namuncurá: “Van pasando 
los días y las pequeñas cosas 
buenas que vamos logrando 
nos dan más ganas de seguir 

peleando por esto”.

Rodolfo López, vecino de 
Don Sancho: “Pienso en el 

futuro de todos nuestros hijos. 
Quiero que tengan algo, ya 
que cuando yo me junté no 

tuve esta posibilidad“.

la lucha es Una Sola
El reclamo en el municipio se hizo en 
forma conjunta. Representantes de 
los distintos espacios tomados se hi-
cieron presentes y elevaron el reclamo 
de buscar solución habitacional para 
unas 1000 familias de Cuartel V. 
Las autoridades se comprometieron a 
seguir evaluando cada caso en parti-
cular, mediante reuniones en los bar-
rios y en el IDUAR (Instituto de Desar-
rollo Urbano y Ambiental), para poder 
encontrar soluciones para todos los 
espacios ocupados.

Médico Clínico - Lunes a Viernes de 9.30 a 18 hs. $35
Análisis Clínicos - Lunes y Viernes de 9 a 10 hs.
Pediatría - Lunes 17.30 a 20 hs. / Jueves de 15.30 a 20 hs.
Odonto-Pediatría - Miércoles y Sábados de 10 a 18 hs.
Ecografías Especiales y Generales, por turnos

Ruta 24 10261
Bº Mayor del Pino
Cuartel V, Moreno

02320-450997
Consulte por otros servicios / Horarios para reservar Turnos

Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. Sábados de 8 a 13 hs.
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Avanza el proyecto de Red 
de Gas Natural de Cuartel V 
La Unión de Vecinos en Acción comienza un año de trabajo 
con grandes avances en el proyecto de instalación de la red 
de gas natural en varios barrios de Cuartel V. Para marzo de 
este año se espera el inicio de las obras. 

La Unión de Vecinos en Acción (UVA) comienza  un gran año de trabajo en el avance del proyecto de obras de 
instalación de una red de gas natural en los barrios Irigoin, Don Sancho, San Alberto, San Norberto, Mayor 
del Pino y Milenio de Cuartel V, cubriendo unas 200 manzanas en la que viven unas 4.500 familias. 
Alejandra Strick, integrante de la Fundación Pro Vivienda Social (FPVS) y coordinadora del fideicomiso UVA, 
contó sobre el trabajo de la unión de vecinos, que se viene realizando hace cinco años. “En el 2004, nos pro-
pusimos convocar a los vecinos de los 6 barrios para que participen en la gestión del proyecto”. Empezaron a 
trabajar; hicieron reuniones de difusión barrial, convocaron a más vecinos de sus barrios y el 9 de julio del 2008 
se inició la adhesión al fideicomiso, que a través de 200 reuniones de manzanas realizadas se sumaron 1750 
adhesiones”.
También indicó que el inicio está previsto para este año ya que se cuenta con el dinero, que 
era la mayor razón de espera. “Ahora la razón va a ser que cada manzana tenga su 65 % de 
adhesión, es decir que se adhieran la mayoría de los vecinos en cada manzana para poder 
hacer la cañería”, dijo Alejandra
Cada cuatro manzanas de los seis barrios hay un promotor y un organizador que acercan 
la información a los vecinos y vecinas y completan los legajos de adhesión a la obra. Ac-
tualmente trabajan alrededor de 70 vecinos y vecinas. Además, UVA tiene su oficina en el 
Camping La Amistad en la que todos los días de 9 a 18 horas ofrecen esta información 
y la adherencia al proyecto; “los vecinos son promotores de cada barrio”.
La obra la realizará una empresa constructora, Alejandra afirmó que “se hará un llamado a licitación, se presen-
tarán las empresas y los vecinos y la Fundación elegiremos el precio y la mejor calidad de trabajo”. Esta expe-
riencia es una muestra que la participación y organización popular es posible y es el camino a la construcción 
del barrio que queremos.

Señora vecina, señor vecino:

NO PAGUE UN 
COSTO MAYOR
Usted puede adherirse a la red de 

gas natural hasta el día 
15 de f ebrero.

Antes de la actualización de 
costo.

Para obtener más información, 
consultar dudas o sumarte a la red, 
acercate a la sede de Comunidad 
Organizada en Avenida Derqui 6668 
entre Granaderos y Luis Agote,
Barrio Anderson. 

En los siguientes horarios:
De lunes a viernes de 9 a 13 horas
y de 15:30 a 18:30
Sábados de 9 a 13 horas.

No pierda esta oportunidad de 
disfrutar del gas natural en su 
casa. Y digale chau, 

chau garrafa!!!

ClASIFICAdOS 
COMUNITARIOS  

AVISOS 
SOlIdARIOS

Si ofrecés algún empleo, si 
necesitás alguna ayuda. 
Si permutás algo o si querés 
anunciar alguna fecha especial.
Acercate al Predio La Huella 
y dejá el mensaje en FM La 
Posta.
Pasaremos tu aviso en la ra-
dio y, además, lo incluiremos 
en la próxima edición del 
periódico
La Posta Regional.
Tambíen podés dejarle el men-
saje al promotor o la promoto-
ra que pasen por tu domicilio.
El costo de los avisos, si no 
tiene un fin de lucro, es total-
mente gratuito

¡VUElVE El 
INFORMATIVO COMUNITARIO!

Con Noticias de las Organizaciones 
Sociales, la Distribución de la Rique-

za y la Democracia Participativa.
NO TE lO PIERdAS

Desde el lunes 1 de Febrero, 
de Lunes a Viernes a las 9 hs. 

por el Aire de 

EL PRÓXIMO NÚMERO DE

SALE A MEDIADOS DE

FEBRERO
conseguilo en los 

negocios de la Ruta o en 
las Organizaciones de tu 
Barrio. Acordate que es 

gratuito!!!


